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EI Sagrado Corazón de Jesus (II)

Bendición Papal
La ceremonia comenzó, presidida por la familia
real, bendiciendo el monumentº el Nuncio de
su Santidad. En ese instante. se reparte a
todos los presentes una hoja que dice así :
"Por concesión especial de su Santidad
el Papa Benedicto XV. después de
terminada la misa ante el Monu—
mento al Sagrado Corazón de
Jesús. el Sr. obispo de Madrid —
Alcalá dará al pueblo la
bendición papal en
indulgencia plenaria para los
fieles que habiendo
confesado y comulgado
asistan devotamente a la
ceremonia religiosa".
Cuando hubo acabado la
misa el rey don Alfonso
XIII. pronunció un largo
discurso y terminando las
últimas frases el viento
que se había hecho más
fuerte. comenzó a mover
una de los enormes cande—
Ieros de la balaustrada,
hasta derribarlo. hirviendo
levemente a un redactor de
EI Universo.Calmado el públi— v
co. que se alarmó unos instan—
tes. tributó al rey una larga y _ ¿
calurosa ovación. En ese instante, "i',_
doce y media de la mañana. un
repique de campanas anunciaba en
Madrid y Getafe. que se acababa de
inaugurar el monumento al Sagrado Corazón.
Acto seguido. el maestro de ceremonias de
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la catedral de Madrid. leyó el telegrama refe—

rente a la bendición de su Santidad, éste decía
así: "Roma 28.— El Santo Padre ha sabido con

singular satisfacción la inauguración del
monumento Nacional al Sagrado

Corazón en el Cerro de los Angeles
de esa diocesis. Conceda de muy
buen grado a V.E. la facultad de

dar la bendición papal. con
indulgencias plenarias en las

condiciones ordinarias. a todos
los que asistan a la ceremonia
religiosa— Cardenal Gaspari".

La bendición papal Ia dió
con el Santísimo Sacramen—
to. el Sr. Cardenal primado.
A continuación se organizó
una procesión que presidió

el rey. dirigiendose a la
erm_i_ta de los Angeles.

El obispº: de Madrid . bajo
paliº llevaba la custodia de

plata de la Casa Real.
Detrás del palio marchaban
S.S.M.M. los reyes llevando

una vela cada uno y a
continuación toda la familia

real. Terminada la procesión.
sus majestades y demás

personas de la familia real
volvieron a la tribuna y se
despidieron de la multitud

emprendiendo viaje a Madrid. .

 

  

   

  

 

  

   

  

  

 

  

  Marcial Donado

   

 

    

 

TALLERES

]DUMAID1I SJL.-
EUROCOR, s. A.  

  

 

 

ALMACEN CORTE DE CHAPA A MEDIDA EºU'L'BRADº de “070355
EJES

TURBINAS

POLEAS, etc.
Políg. San Marcos

CI. G - Parcela C - 22 Ap. Correos, 48 - Getafe CI . G - Parcelas 23-24 Teléf. 68216 22
Teléf. 682 81 82 28900 Getafe (Madrid ) Polígono San Marcos GETAFE (Madrid) 
 
 
GETAFE EXPRES Página 27

  


